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¡Pebre Ginéi!
listo Ginés, es mi buen amigo el señor de López del Cnstillo, que «stá
preocupadísimo dssde que límilia Coruetin, publicó cu este periódico una
carta, solicitando la mnno de aquel ola
de los Sres. Pastor ó Malvastre.
Mi buen amigo está muy cariacontecid».
Su mirada ya no es tan viva como
antes.
Su rostro ya no obstenta los coleros
encarnados (le! inelun de agua.
¡Oh, pobr* Ginéít! Ksta Emilia es la
causa de que estés tan cabizbajo.
Hay cosas que no se pueden ocultar.
Por mas que tu me digas «|ue esta no
le trasterna, no es cierto; tu sufres y
tu sufrimiento lo ocultas en lo mas |)rofundo de tu corazón; mas puedes consolarte por(|ue tu felicidad será realizable.
«
El jueves le efectuó en la iglesia de San
Lorenxu, el enlace de nuestro qnerido
amigo el entusiasta defensor de las mujeres morenas 1). Manuel Moreno Buendia, con la bella Srla. D." Julia Terrer
López.
Concluida In cereurtonia religiosa, los
convidados se dirigieron á casa de los
padres de la novia, donde se tenia preparado un espléndido lunch, en el que
un querido amigo, layó los siguienies
versos, en ios cuales revnla que está
enamorado de una bella y dislingnída
amiga nuestra, pero que lus amores no
gon realizables, porque al parecer esta
ntnka no tngrana con él, per cuestiones
de carácter.
Dicen así los versos aludidos:
A JULIA Y MANUEL
EN EL D Í A D E S U S BODA».

Ave soy de especie rara
que canta la dicha agena,
con voz melodiosa y clara,
con la ilfSria ea la cara
y en el corazón la pona.

—En «Villary Compañía»
ba estado usted superior.
—Muchas grasias caballero
mo hace usted un gran favor.
Y si vuestra unión bendigo,
no o> admire lo qoe os digo;
siempre que me hablando bodas
exclamo: —aiSo casan todas
y no se casan conmigo!» —
Cuando en inquirir me aburro
si el hombre libre os dichoso,
que el hombre tema, discurro,
de casado hacer el oso,
de soltero hacer el burro.
Y tengo por desengaños
que acompañan á mis penas
mil pensamientos extrañes,
pues se casan las morenas
y no se casan los años-

Vivid, tiernos corazones,
de amor y ventura llenos;
yo os colmo de bendiciones,
»unque murmure: —«¡Una menos
de mis bellas ilusiones!»—
Recibid mi enhorabuena,
y no juzguéis cosa rara
que cante la dicha agena
eon la alegría en la cara
yjen el corazón la pena.
*
* *
Esta noohe á las nueve dará un gran
baile de máscaras lasociedad del Ateneo.
Esperamos que esté muy concurridíi

